
15 CONCLUSIONES 

 

Este estudio parasitológico pretendió analizar el agua que se consume a diario por los 

habitantes de la comunidad de Zacapechpan, tanto para actividades domésticas, consumo 

humano y en algunos casos como agua de riego. La finalidad era la búsqueda de parásitos 

intestinales y determinar la proporción de pozos contaminados con estos. A partir del 

estudio se concluyó que la proporción de pozos de Zacapechpan con parásitos intestinales 

va de 397 a 525 de los 640 pozos.  

 

Mediante este trabajo se describen la presencia de parásitos intestinales en una 

proporción del 72% de los pozos muestreados. Los parásitos que se encontraron fueron 

Áscaris lumbricoides, Entamoeba histolytica y Giardia lamblia.  

 

Uno de los problemas que se presentaron a lo largo de este estudio fue durante la etapa 

de extracción de muestras. Las casas de la comunidad de Zacapechpan no cuentan con una 

numeración visible y además carecen de orden, por lo que se dificultó la ubicación exacta 

de una casa en particular. Una vez ubicada la casa se tuvieron también algunos 

inconvenientes para extraer la muestra ya que la gente no siempre cooperó, no siempre 

quiso dar su nombre y en ciertas ocasiones no había modo de extraer el agua ya sea por 

falta de electricidad u otros imprevistos.  

 

Esta información es de suma importancia para los habitantes de la comunidad de 

Zacapechpan e inclusive de Cholula pues la presencia de estos parásitos puede causar 

diversas enfermedades intestinales al ser transmitidos a través del agua y hortalizas ya que 

una de las principales actividades económicas de Zacapechpan es la agricultura.   
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Un aspecto que no se abarcó en este estudio fue el de la cuantificación de parásitos, que 

nos proporciona más información acerca del grado de contaminación del agua. En estudios 

posteriores sería importante tratar este aspecto, así como el de la prevención y tratamiento 

de aguas. Toda esta información en conjunto sería de gran utilidad socioeconómica para la 

comunidad vecina de Zacapechpan, Cholula. 
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